OBRA SUBTERRÁNEA

MINERÍA DEL CARBÓN Y METÁLICA

OBRA CIVIL

tiene su origen a finales de los años 80, con los trabajos que se desarrollaban en la minería del carbón en
España. Originalmente se logró el suministro de equipos para el desarrollo de los trabajos de forma mecanizada desde la compañía
EMCOR, bien con M INADORES para avance de Galerías bien con ROZADORAS Y AUTOMARCHANTES para la Explotación de los
yacimientos carboníferos.
Pero las empresas mineras para las que se estaban proponiendo estos equipamientos se encontraban con el problema del
desconocimiento de su manejo y operación. Es por ello, que además de suministrar dichos equipos se funda la primera empresa de
Operación del GRUPO CARBOMEC , SATRA, cuya actividad se centra en la Preparación de Infraestructuras Mineras, incorporando
personal cualificado en la operación de Minadores.
Los avances conseguidos en dichas labores de preparación con Minador fueron muy superiores a los que se estaban obteniendo con el
avance tradicional mediante perforación con martillos de mano y voladura, en alguna ocasión multiplican por seis los rendimientos, de
forma que rápidamente se incrementa el número de contratos.
Esto genera gran confianza en las compañías mineras que empiezan a demandar más variados servicios (labores de sondeos de
prospección en interior, ejecución de planos Inclinados de pendientes superiores a los 40˚, chimeneas de ventilación para la
comunicación de diferentes niveles,…), por lo que se funda la segunda de las empresas del Grupo, GEOSA.
De igual manera, se continúa ofreciendo mayor nivel de mecanización a la Minería y en especial a la explotación de capas por Tajo
Largo, surgiendo así CARBOMEC, que de forma análoga incrementa notablemente las producciones hasta entonces obtenidas.
En el año 1.997 se adjudica a CARBOMEC la preparación y explotación de uno de los mayores yacimientos subterráneos de carbón en
Colombia, donde se lograron las mayores producciones por interior alcanzadas en América del Sur en el ámbito del Carbón.
A partir del año 2.000 se dio un paso más, aprovechando la alta cualificación técnica y operativa obtenida durante los años precedentes
en Minería y expandió su actividad al sector de la Obra Civil, en la ejecución de perforaciones y microtúneles, para posteriormente
abarcar también túneles de cualquier sección.
A continuación se describen a grandes rasgos las compañías de nuestro GRUPO.
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DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS MINERAS Y CIVILES.








Ejecución de galerías y planos inclinados:
Ejecución de Cámaras subterráneas.
Excav ación, sostenimiento, rev estimiento y equipación pozos v erticales.
Av ance de galerías con máquinas de av ance a sección completa (TBM).
Galerías hidráulicas, auxiliares,...
Túneles de autov ías, ferrov iarios, metro,…
Chimeneas y pozos inclinados con métodos conv encionales o raise boring.

EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS CARBONÍFEROS.

 Explotación de capas v erticales (a partir de 70˚) mediante el av ance de
galerías con Minador y la posterior retirada en Sutiraje de la capa.
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300.000 m de Galerías horizontales en capas de carbón con

Minadores.

75.000 m de Galerías y Túneles en roca, con Minadores y Jumbos.
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10.000 m avanzados en Planos Inclinados hasta 16˚ (ascendentes

y descendentes) en capas de carbón, con el empleo de Minadores.
9.000 m avanzados en Planos Inclinados en roca, hasta 38˚ con
Perforación y Voladura.
2.000 m ejecutados de Pozos Verticales.

CARBOMEC
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EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS CARBONÍFEROS MEDIANTE TAJO LARGO






Explotación de yacimientos carboníferos.
Mecanización integral de la explotación.
Experiencia adquirida durante el desarrollo de los trabajos desde hace 25 años.
Equipos de tajo largo. Escudos-automarchantes, rozadora, pancer, etc.
Producción en capas de carbón entre 1,00 a 4,00 m de potencia.

Mecanización de capas de hasta 45˚, mediante automarchantes.

Preparación y explotación de uno de los mayores yacimientos subterráneos
de carbón de Colombia (1998).
Realización de toda la infraestructura.
Ejecución de más de 14.000 m de galerías subterráneas.
Suministro de todos los equipos necesarios.
Explotación del yacimiento con producciones anuales de 800.000 toneladas en un solo tajo.
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Obra Civil - Microtunnelling

HINCAS ESCUDO CERRADO – MICROTUNNELLING – PIPE JACKING





Ejecución de hincas con escudo cerrado.
Microtunnelling - Pipe Jacking.
Perforación por técnica Raise-Boring.
Planos inclinados y pozos v erticales.

Finalidad de nuestras obras







Colectores de saneamiento
Túnel para abastecimiento
Galerías para servicios
Emisarios submarinos
Obras de drenajes transversal en obras lineales
Pasos bajo autopistas, ferrocarriles, etc
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Experiencia, Productividad y Eficacia
Más de 48.000 m de hincas ejecutados.
5 equipos microtunnelling HERRENKNECHT serie AVN.
Diámetros posibles desde 600 mm hasta 2.000 mm.
Productividades de 6.000 a 8.000 m/año.
Sistema integrado Calidad y Medioambiente (ISO).
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C/ Muñoz Degrain, 5 -1º 33007 Oviedo ASTURIAS (ESPAÑA)
+34 985 237 190
grupocarbomec@grupocarbomec.com
www.grupocarbomec.com
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